
Un recuerdo de Conchita Monrás en el cementerio de Huesca  
Víctor Juan Borroy, quien publicó hace pocos meses Ramón Acín. En cualquiera de nosotros un 
pedazo tuyo, regaló el otro día un ejemplar de la cálida remembranza que constituye este libro 
compuesto de imágenes, ideas y recuerdos de Ramón y también de su compañera Conchita, perso-
na inseparable para comprender la vida de Ramón Acín. 

Sabemos que Víctor, miembro de este patronato de la Fundación, ya ha regalado otros ejemplares, 
por supuesto, pero este obsequio entra en la especie de lo que se denomina literalmente “libro 
cruzado o cruce de libros”, que consiste en dejar un ejemplar o varios en algún lugar, para que una 
anónima persona se encuentre con él y prosiga así la lectura que ya realizó el obsequiador. Hermo-
sa manera de convertir la cultura en algo desprendidamente compartido. 

Pero además aquí, la fecha y el lugar donde alojó su libro, acompañado de dos pajaritas de blanco 
papel sujetas dos pinzas de madera a las páginas y con una nota dirigida a quien se topara con el 
regalo, cierran toda la simbología del acto. 

Fue el pasado 23 de agosto, luctuoso aniversario del fusilamiento de Conchita Monrás en 1936 
junto a otras noventa y cinco personas en venganza por dos muertos y 7 heridos producidos por 
un bombardeo de la aviación leal al gobierno legítimo.              

El lugar elegido, el espacio del Memorial que homenajea a las víctimas de la represión fascista que 
fue diseñado por Óscar Lamora e inaugurado precisamente ese mismo día  del año 2016, ochenta 
años después de la masacre auspiciada por las fuerzas vivas de Huesca y con la bendición clerical. 

La nota, escrita en la segunda página de cortesía al comienzo del libro, dice así: 

Este ejemplar de [Ramón Acín. En cualquiera de nosotros un pedazo tuyo] es para alguien que se 
acercó al cementerio de Huesca para homenajear  las noventa y cinco personas asesinadas en le 
ciudad el 23 de agosto de 1936 

[firma de Víctor Juan] 

Huesca, 23 de agosto de 1936. 

 
Os mostramos una fotos en la página siguiente 

 



 


